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exceltur mide todos los fac-
tores que pueden influir en la 
rentabilidad del turismo urba-
no, así que también tiene un 
capítulo dedicado al empleo. 
según sus cálculos, el turismo 
empleó en oviedo el año pasa-
do a 2.556 personas, un 6,5% 
menos que en 2009, y en Gijón 
a 2.324, un 0,1% más . estas 

Las ciudades contienen las contrataciones turísticas

cifras están muy por debajo 
de la media de los destinos 
urbanos españoles, que es de 
4.767 y que en los últimos 12 
meses sufrió un descenso del 
0,1%. en este caso la explica-
ción más sencilla es que tanto 
oviedo como Gijón son urbes 
de pequeñas dimensiones 
comparadas con los principa-

les destinos españoles.
existen en cambio otros indi-
cadores que ponen en tela de 
juicio esta primera impresión. 
Por cada 1.000 habitantes, en 
españa hay 14 empleados del 
sector turístico. en cambio, en 
Gijón por cada 1.000 habitan-
tes hay sólo 8 contratos y en 
oviedo, 11.

El turismo 
urbano mejora 
su rentabilidad
Los beneficios por cama suben en Oviedo y 
Gijón pero siguen lejos de la media española

El turismo urbano del 
Principado mejora su rentabi-
lidad, aunque aún está muy le-
jos de alcanzar la media nacio-
nal y las cifras de las principa-
les ciudades del norte, que son 
sus competidoras directas. Los 
hoteles de Oviedo y Gijón han 
logrado incrementar los bene-
ficios por habitación disponi-
ble, que es el indicador con el 
que se mide el éxito del sector, 
pero todavía ganan hasta 17 
euros menos por cama que la 
tasa española. 

La rentabilidad media por 
plaza hotelera en Gijón en 
2010, teniendo en cuenta to-
das las categorías, fue de 29,9 
euros, lo que supone un 1,1% 
más que en 2009. En Oviedo, 
los beneficios por cama fueron 
de 34,7 euros, un 2,7% más. 
La evolución es positiva, pero 
lo cierto es que la media nacio-
nal a finales de 2010 ya estaba 
en 47 euros, en San Sebastián 
ganaban 62,4 y en Santander 
48,4. Este indicador se cono-
ce dentro de la hotelería como 
RevPar, o lo que es lo mismo 
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rentabilidad por plaza hotele-
ra disponible.

También se puede analizar 
un establecimiento tipo pa-
ra conocer datos más concre-
tos. Si de media en España por 
una habitación en un estable-
cimiento de cuatro estrellas un 
empresario gana 53,6 euros, 
en Gijón obtiene 43 y en Ovie-
do, sólo 32,8.

Los precios entre ambas 
ciudades asturiana presentan 
además diferencias importan-
tes. Gijón tiene tarifas simila-
res a la media nacional mien-
tras que Oviedo las ajusta. Pa-
ra un hotel tipo de cuatro es-
trellas el coste medio en Es-
paña por habitación ocupa-
da (un indicador denominado 
ADR) es de 85,6 euros. El ADR 
en Gijón es de 86,5 euros, pero 
en Oviedo cae hasta 65,1.

el informe

Estas son algunas de las con-
clusiones incluidas en el Nue-
vo barómetro de la rentabilidad 
y el empleo de los destinos turís-
ticos españoles, con los resulta-
dos de 2010, realizado por Ex-
celtur, la alianza para la exce-

lencia turística que aglutina 
a multitud de expertos y em-
presarios.

El informe de Exceltur in-
cluye otros factores a tener 
en cuenta para comprender 
los resultados de 2010. Por 
ejemplo, los destinos urba-
nos asturianos son más pe-
queños que la mayoría. Por 
pequeños entienden que tie-
nen una menor oferta de pla-
zas hoteleras. En Oviedo con-
tabilizan 4.461 camas y en 
Gijón, 4.645, cuando la me-
dia nacional en las ciudades 
es de 6.630. El tamaño es, en 
cambio, similar al de otros 
destinos del norte de España 
como San Sebastián, Santan-
der o A Coruña.

Otra clave puede estar en 
la tasa de ocupación que lo-
gran los destinos urbanos. 
La ocupación total en Gijón 
en 2010, sumadas todas las 
categorías hoteleras, según 
Exceltur, fue de un 45,5%, 
mientras que en Oviedo se 
elevó hasta el 50,1% . Esto 
supone que el año pasado 
Oviedo tuvo sus hoteles más 
llenos que Gijón. D
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